
Cuaresma2020 
Tiempo de conversión

D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria, anima a vivir este tiempo de conversión personal, pastoral y 
eclesial volviendo al origen de nuestra fe y reconciliándonos con el Padre, tal y como pide el Papa Francisco: 

“Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a 
confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. 
Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y 
otra vez. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es 
siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren”  

         Papa Francisco - Mensaje de Cuaresma 2020

Resaltamos el mensaje del Obispo en este 
mismo sentido para la Cuaresma de 2019 

LA SANACIÓN EN LA ADECUADA CELEBRACIÓN 
DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. 

Sanación es lo que necesita nuestra humanidad y 
nuestra Iglesia tal como el Papa Francisco ha 
apuntado en el reciente Encuentro en Roma para la 
Protección de Menores. Cuaresma es tiempo de 
conversión, tiempo para rezar con especial 
intensidad por los menores abusados y por los 
adultos abusadores dentro y fuera de la Iglesia. La 
conversión de éstos últimos garantizaría la 
reparación y la mejor ayuda para las víctimas. «Para 
Dios nada hay imposible» (Lc1,37). 

En la tercera línea del III Plan Diocesano de 
Evangelización se apuesta por «Acompañar 
personal y comunitariamente en los 
distintos momentos de la vida y atender de 
forma personalizada en el Sacramento de la 
Penitencia, con diálogo personal y 
absolución individual». Desde el primer 
momento juntos, hace 3 años ya, he hablado de 
este tema, porque me sorprendió tremendamente 
el abandono en que había caído la reconciliación 
de cada penitente en el Sacramento de la 
Penitencia, a pesar de la claridad con que habían 
hablado mis predecesores. Lo último que quiero al 
hablar de este tema es herir a nadie y por eso lo 
digo con temor y temblor, pero tampoco puedo 
mirar a otro lado. 

El número 32 de la Exhortación Reconciliación y 
Penitencia de San Juan Pablo II dice: 
«Siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II, 
el Ordo Paenitentiae ha autorizado tres formas que, 
salvando siempre los elementos esenciales, 
permiten adaptar la celebración del Sacramento de 

la Penitencia a determinadas circunstancias 
pastorales. 

La primera forma —reconciliación de cada penitente
— constituye el único modo normal y ordinario de 
la celebración sacramental, y no puede ni debe 
dejar de ser usada o descuidada. La segunda —
reconciliación de varios penitentes con confesión y 
absolución individual—, aunque con los actos 
preparatorios permite subrayar más los aspectos 
comunitarios del Sacramento, se asemeja a la 
primera forma en el acto sacramental culminante, 
que es la confesión y la absolución individual de 
los pecados, y por eso puede equipararse a la 
primera forma en lo referente a la normalidad del 
rito. En cambio, la tercera —reconciliación de varios 
penitentes con confesión y absolución general— 
reviste un carácter de excepción y por tanto no 
queda a la libre elección, sino que está regulada 
por la disciplina fijada para el caso». 

Está claro que en la Diócesis de Vitoria no se dan 
las circunstancias que se contemplan para la 
absolución general que sólo puede ser impartida 
«en casos de grave necesidad» y «a juicio del 
Obispo» (RP 33). Sobre todo, en Adviento y 
Cuaresma se celebra en las comunidades de la 
Diócesis la segunda forma: reconciliación de varios 
penitentes con confesión y absolución 
individual. Es una alegría porque se invita a la 
reconciliación de manera profunda, motivados por 
la Palabra del Señor y se visibiliza el aspecto 
comunitario y eclesial del Sacramento de la 
Penitencia. Pero tengo que decir que en algunas 
celebraciones casi desaparece la atención 
personalizada y la dimensión personal del 
Sacramento ya que el fiel se limita a decir ante el 
sacerdote: «Soy pecador», «Me arrepiento de mis 
pecados» u otra fórmula semejante. Ahí no existe 
ningún diálogo, ni se confiesa ningún pecado y por 
tanto queda en entredicho el Sacramento de la 

Reconciliación. La confesión de los pecados es 
parte integrante del Sacramento de la 
Penitencia y la expresión «Soy pecador» no es 
confesión de los pecados ni añade nada a la mera 
presencia del penitente que ya está diciendo con 
eso mismo que es pecador. El Ritual de la 
Penitencia, fruto del Concilio Vaticano II, en su 
número 18 dice: «Después, el penitente confiesa 
sus pecados, empezando, donde sea costumbre, 
con la fórmula de la confesión general: «Yo 
confieso…» El sacerdote, si es necesario, le ayudará 
a hacer una confesión íntegra, además le exhortará 
para que se arrepienta sinceramente de las ofensas 
cometidas contra Dios». El Papa Francisco en el 
Prefacio que facilitó para el Examen del 
Sacramento en la Cuaresma de 2018 decía: «El 
punto de partida es el examen de conciencia, el 
dolor sincero por el mal cometido. Seguido de la 
confesión de los pecados individuales, de modo 
concreto y sobrio. Sin avergonzarse de la propia 
vergüenza”. 

El canon 988 del Código de Derecho Canónico 
recuerda que el fiel está obligado a confesar los 
pecados graves y el 989 recomienda que se 
confiesen también los pecados veniales. Los 
pecados veniales pueden perdonarse de otras 
formas —oración, limosna, ayuno etc.— pero si, 
como es de desear, quieren ser perdonados en el 
Sacramento de la Penitencia, deben ser confesados 
con sencillez y sin escrúpulo. La Exhortación 
Reconciliación y Penitencia en su número 31 dice: 
«Se comprende, pues, que, desde los primeros 
tiempos cristianos, siguiendo a los Apóstoles y a 
Cristo, la Iglesia ha incluido en el signo 
sacramental de la Penitencia la acusación de los 
pecados. Esta aparece tan importante que, desde 
hace siglos, el nombre usual del Sacramento ha 
sido y es todavía el de confesión». Y Confesión de 
los pecados no como tortura y humillación sino 



como liberación y diálogo sanante y medicinal. 
Cristo Médico, a través del ministerio del 
sacerdote, sana y libera a la persona herida 
por el pecado. La expresión «Soy pecador» impide 
este diálogo entre el sacerdote y el fiel en el que el 
Señor se hace presente y decir sólo esta expresión 
contribuye inevitablemente a dotar a la absolución 
sacramental de un carácter mágico. 

Quien piensa que se puede añadir la confesión de 
los pecados después de decir «Soy pecador», olvida 
que en una celebración así, la persona que dedique 
un momento al diálogo queda señalada, porque 
canónicamente sólo hay obligación de confesar los 
pecados graves. La consecuencia en nuestra 
Diócesis es que prácticamente se ha dejado de usar 
o ha quedado descuidada la reconciliación de cada 
penitente. Se ha desmoronado en gran parte la 
experiencia de conversión y por tanto casi ha 
desaparecido este estímulo vital para la renovación 
personal y comunitaria. 

En absoluto acuso de mala intención a fieles y 
pastores, pero muy frecuentemente, quien se ha 
acostumbrado a celebrar de esta forma no 
adecuada el Sacramento de la Penitencia, es difícil 
que habitualmente se abra a la conversión y pueda 
haber un cambio en su vida a través del 
Sacramento. La confesión de los pecados no es la 
causa del perdón, pero sí elemento integrante del 
mismo como ocasión y recepción de la misericordia 
de Dios. Tampoco quiero generar conflictos 
innecesarios, pero muchos fieles y algunos 
sacerdotes me preguntan si está bien o mal lo que 
hacen en sus parroquias. Les contesto que está mal 
y que no se ajusta a la manera de celebrar de la 
Iglesia, que es quien administra el Sacramento, 
cuando se recurre a la fórmula «Soy pecador» 
repetida por cada fiel, de pie, en fila, con muy pocos 
sacerdotes y muchos fieles, sin posibilidad de un 
sencillo diálogo. Cuando no se puede contrastar 
nada ni se puede recibir un escueto consejo del 
sacerdote, no se está celebrando bien el sacramento 
y a veces se está impidiendo más que facilitando la 
conversión al Señor. 

Pongo todo mi afecto cuando digo humildemente 
que los sacerdotes deberíamos complicarnos más la 
vida llamando a más compañeros para la 
celebración, dando más facilidades para el diálogo 
—sentados, por ejemplo—, estando más 
accesibles para confesar todos los días media 
hora antes de las Eucaristías, aconsejando de 
manera personal en temas complejos en los que 
nos necesitan los fieles y confesándonos también 
nosotros mismos. Si nosotros no contrastamos 
nuestra vida personal y pastoral en el Sacramento 
de la Reconciliación ¿cómo vamos a ayudar a otros? 
Yo estoy abierto a que podamos hablar de estos 
temas, pero lo que hay que corregir hay que 
corregir. Gente que ha experimentado la 
misericordia de Dios en el Sacramento de la 
Penitencia, tal como lo celebra la Iglesia, lo 
agradece para siempre. 

Lo digo con todo el cariño que puedo y creo 
sinceramente que entre todos podemos vivirlo 
como lo viven casi todas las diócesis del mundo 

porque es una experiencia de la Iglesia universal. 
¿Por qué complicar lo que es tan sencillo? 
¿Por qué oscurecer lo que es tan claro? ¿Por qué 
favorecer tan poco la conversión, el cambio del 
corazón y una renovación personal y pastoral? Nos 
jugamos mucho en el tema de la verdadera 
conversión. Esto no depende de tendencias 
teológicas, ni de gustos progresistas o tradicionales. 
No hay verdadero sacramento donde no haya 
confesión personal de los pecados (Cf. 
Catecismo de la Iglesia Cat. 1456). A nadie le es 
lícito alterar la composición del Sacramento de la 
Penitencia. Las celebraciones comunitarias de la 
Penitencia, sin verdadera confesión personal de los 
pecados, no pueden ser consideradas como un 
verdadero sacramento. Quien las presenta como 
una forma válida del Sacramento de la Penitencia, 
confunde a los fieles y altera gravemente la 
disciplina de la Iglesia. 

Me cuesta decirlo porque soy consciente de lo difícil 
que es cambiar algunas costumbres, pero con 
buena voluntad, comunicación y afecto lo 
podemos conseguir. Está en juego el mayor bien 
de nuestros hermanos. Entre pastores y fieles, cada 
comunidad irá dando con la celebración penitencial 
óptima aunando el sentir de la Iglesia y la propia 
realidad pastoral e incorporando también el servicio 
diario de este sacramento. 

El Papa lo dice con más frescura y sencillez, 
pero quería aclararlo canónica y teológicamente: 

En el Sacramento de la Reconciliación el Señor nos 
sana. 
«El sacramento de la Reconciliación es un sacramento de 
curación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, 
curar mi alma, sanar el corazón y algo que hice y no 
funciona bien. El sacramento de la Penitencia y de la 
Reconciliación brota directamente del misterio pascual. En 
efecto, la misma tarde de la Pascua el Señor se aparece a 
los discípulos, encerrados en el cenáculo, y, tras dirigirles el 
saludo «Paz a vosotros», sopló sobre ellos y dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados» (Jn 20, 21-23). Este pasaje nos 
descubre la dinámica más profunda contenida en este 
sacramento. Ante todo, el hecho de que el perdón de 
nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros 
mismos. Yo no puedo decir: me perdono los pecados. El 
perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos 
el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros 
esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu 
Santo, que nos llena de la purificación de misericordia y de 
gracia que brota incesantemente del corazón abierto de 
par en par de Cristo crucificado y resucitado. En segundo 
lugar, nos recuerda que sólo si nos dejamos reconciliar en 
el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos podemos 
estar verdaderamente en la paz. Y esto lo hemos sentido 
todos en el corazón cuando vamos a confesarnos, con un 
peso en el alma, un poco de tristeza; y cuando recibimos el 
perdón de Jesús estamos en paz, con esa paz del alma tan 
bella que sólo Jesús puede dar, sólo Él”. Audiencia general, 
19.II.2014 

La curación ocurre a través de mediaciones muy 
humanas como el sacerdote. «En la celebración de este 
sacramento, el sacerdote no representa sólo a Dios, sino a 
toda la comunidad, que se reconoce en la fragilidad de 
cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su 
arrepentimiento, que se reconcilia con Él, que le alienta y 
le acompaña en el camino de conversión y de maduración 

humana y cristiana. Uno puede decir: yo me confi eso sólo 
con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios «perdóname», y decir 
tus pecados, pero nuestros pecados son también contra los 
hermanos, contra la Iglesia. Por ello es necesario pedir 
perdón a la Iglesia, a los hermanos, en la persona del 
sacerdote”. Audiencia general, 19.II.2014 

“Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida 
en las manos y en el corazón de otro, que en ese momento 
actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Es una manera de 
ser concretos y auténticos: estar frente a la realidad 
mirando a otra persona y no a uno mismo reflejado en un 
espejo (…) Es cierto que puedo hablar con el Señor, 
pedirle enseguida perdón a Él, implorárselo. Y el Señor 
perdona, enseguida. Pero es importante que vaya al 
confesionario, que me ponga a mí mismo frente a un 
sacerdote que representa a Jesús, que me arrodille frente a 
la Madre Iglesia llamada a distribuir la misericordia de 
Dios. Hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme 
frente al sacerdote, que en ese momento es el trámite de la 
gracia que me llega y me cura” El nombre de Dios es 
misericordia 

Merece la pena superar la dificultad de la pereza o 
la vergüenza. «Puede haber algunos obstáculos que 
cierran las puertas del corazón. Está la tentación de blindar 
las puertas, o sea de convivir con el propio pecado, 
minimizándolo, justifi cándose siempre, pensando que no 
somos peores que los demás. Así, sin embargo, se 
bloquean las cerraduras del alma y quedamos encerrados 
dentro, prisioneros del mal. Otro obstáculo es la vergüenza 
de abrir la puerta secreta del corazón. La vergüenza, en 
realidad, es un buen síntoma, porque indica que queremos 
tomar distancia del mal; pero nunca debe transformarse en 
temor o en miedo. Y hay una tercera insidia: la de alejarnos 
de la puerta. Esto sucede cuando nos escondemos en 
nuestras miserias, cuando hurgamos continuamente, 
relacionando entre sí las cosas negativas, hasta llegar a 
sumergirnos en los sótanos más oscuros del alma. De este 
modo llegamos a convertirnos incluso en familiares de la 
tristeza que no queremos, nos desanimamos y somos más 
débiles ante las tentaciones. Esto sucede porque 
permanecemos solos con nosotros mismos, encerrándonos 
y escapando de la luz. Y sólo la gracia del Señor nos libera. 
Dejémonos, entonces, reconciliar, escuchemos a Jesús que 
dice a quién está cansado y oprimido «venid a mí» (Mt 11, 
28). No permanecer en uno mismo, sino ir a Él. Allí hay 
descanso y paz”. Homilía Miércoles de Ceniza, 10.II.2016 

“«Pero padre, yo me avergüenzo…». Incluso la vergüenza 
es buena, es salud tener un poco de vergüenza, porque 
avergonzarse es saludable. Cuando una persona no tiene 
vergüenza, en mi país decimos que es un «sinvergüenza». 
Pero incluso la vergüenza hace bien, porque nos hace 
humildes, y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta 
confesión, y en nombre de Dios perdona. También desde el 
punto de vista humano, para desahogarse, es bueno 
hablar con el hermano y decir al sacerdote estas cosas, que 
tanto pesan a mi corazón. Y uno siente que se desahoga 
ante Dios, con la Iglesia, con el hermano. No tener miedo 
de la Confesión. Uno, cuando está en la fila para 
confesarse, siente todas estas cosas, incluso la vergüenza, 
pero después, cuando termina la Confesión sale libre, 
grande, hermoso, perdonado, blanco, feliz. ¡Esto es lo 
hermoso de la Confesión!” Audiencia general, 19.II.2014 

Vitoria-Gasteiz, Miércoles de Ceniza de 2019. 

                          
                             +Juan Carlos Elizalde 
                                  Obispo de Vitoria


